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MINISTE,RIÖ: DE COMERCIO 

ORDEN de 11 de /ebrero de 1961 por la que se dispone 
tl cese en el cargo de Delegddo regional de Comercio eJi . 
Valeiıcia d!J1 Tecnico -Cc;zn,ercial del Estado de primera 
'cl(tSe don FeZix Luis Pareia Mu'noz, por pasar a prestar 
sus seTvicios im -la Administrdci6n Central. ' . 

' Ilmo. Sr. :' Cfunpıeme poner en conocimiento de ·V. 1. que este 
M1nisteno ha. a.cordado que el Tecnico Comercial del Estado de 

· primera ,clase don FEHix Luis pareja Mufioz cese en er cargo 
de Delegado regional de ComerGio en Valencliı., pasando a pres-

· 'tQ,r BUS servicios en is. Administraci6n Central. / . 
. - Lo- d1go a V. 1. para. su conocimiento y efect08. 

Dlos guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 11 de febrero de 1961 ... 

~Dmo/ Sr. Subsecretario de Comerc!o. . ' .. ' 

ULLASTRES 

.ESOLUCION de la Subs.ecretaria cfe.Comercio ·por La que . 
se declara ' en situaci6n de excedentiVespecial en el Cuer
po de Tecnicos 'COmerciales del Estado a don Victor 
Audent Oliver. 

> . Des1~do ~r Decreto 14111961, ge fecha 24 d~ enero~ Jefe 
· del SiI),d1cato Na.cional de Frutos y Productos Horti'colas el Tec
n!cO, Comercial del Estado 'de primera cl~e don Victor ' Auders. 
Oliver, - ~ ,. . 

· -- Esta ı:rubsecretaria, a tenor de 10 dispuesto en la. vigente Ley 
· sObre s1tua.ciones de 10s funcionarios de la Administraci6n Civil 
~ del ~tado, de 15 de julio de 1954, ha tenido a blen disponer el 
pase a la situa.ci6n d~ ' exoedente especial en el CUerpo 'de Tec-

· nico8 Comerclales del Estado de don Victor Audera Ollver con 
efect06 a ' partir del dia 9 de febrero aıctual, fecha de su toma 

· de poeesi6n en 'el cargo de Jef.e de! Sind1oato Naciona.I de Frutos 
. Y pıraductos Horticolas. . 

Lo que comunico ' a V. S. para, su c()nocimie~tçı y efecto. 
oportunos . . 

Dios guarde a V.S. muchos afıos. , 
Madrid; 13 de febrero de 1961.~El Subsecretario, Jose Bastos 

Ansart. . ." 

. Sr. Jefe Siıperipr de Persona! y Reg{men Interior de los Cuerpos . 
Especiales de ' COmercio. . ... 

RESOLUCION de la Subs(!cre'taria de Comercio por la que 
. se .veri/ica corrida. de escalas etı el Cuerpo Especial Fa
cultativo de Tecnicos Cor/ıerciaıes del Estado, .por pase 
a situaci6n de excedente especial de don ' Vıctor Audera 
Oliı;er. ' 

Habiendo sido declarado e~ s\tuaci6n de excedente espedal .-
en el Cuerpo de Tecnicos Comerciales del Estado -el fttncionario 
de dicho Cuerpo- don Victor Auıdera Ol1ver; . 

Esta Sub~retaria, il. tenor de 10 iıue disponen la Ley sobre 
situaciones ' de los func!onarios de la Adni.lnistraci(m Oivil del 
Estado, de 15 dejuiio de 1954, y la Leyde Regimen Juridico 
de la A'dministra.ci6n del Estado, ıtexto refun<lldo aprOl;>ado por 
Decreto de 26 de juiio de 1957, y disposiciones complementarias • 
ha tenido a bien , dispoır:ıer la siguiente corr1da. de escalaS en el 
Cuerpo de '!'ecnicos Comerciale8. del Est'ado: 

Asciende, en comisi6n de seı-ViCl0, a ' Tecn1co Comercial del 
Estado de primera clase don . Jose' Felipe de. la Torre y Garcia. 
Maurifiıo, Tecnico Comercial del Estado de '5egnndıi c1aSe. 

Asclende, en comisiön de servicİO, a' Tecn1co Comerclal del 
Estado de segunda clase, el Tecn!co Comercial de1 Estado de terı- . 
C6ra clase d.o.n Juan 'BaSabe y Mims.o de Zufiiga. , . 

Estos ascensos causaran efectos admirustrativos y econ6m1coa 
il. pal'tir del 9 del pre.sente ıİles de febrero. . ., . 

Lo que comun!co a V. S. para su conocim1ento y efectos 
oportun-o;>. } 
. Dlos guarde a V. S. muchosafios, . 

Madrid, 14 de febrero de 1961 -El SUbsecretarıo, .tose Bastos 
~~ '. ~ . 

Sr, Jefe Superior .de Personal y negJ.men . İınterior de 1as CUerpoə 
Especiales de Oomercio. ' . 

,OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

. RESOLUCION de l~ Dirıicci6n General de PZa;ıas y Pro
vincias A/ricaiıas por La que se convoca concurso ' para 
la provisi6n de una plaza vacante en Zos Servicios gu
berna!tvos de la Provincia de Sahara. 

Vacante en 108 .Servicios · gubernativos .de la Provınc:!a de 
Sahara -una plaza dotada en el presupuesto de la provincia . 
Con 106 emolumimtos wuales siguientes: 25.000 pesetas d.e suel
dO, 137.500 . pesetas de gratificaci6n de residencia, 14.950 pese
·tas de ' gratlfıcaci6n de ına.ndo, 9.000 R,eSetas de gratificaci6h əs
pec:!al,' 4.800 pei5etas ' de' gratificacd(ın de Gobierno, 3.000 pesetas 
de gratlf1caci6n de vivienda y 7.200 pesetas por el ccincepto de 
maslta doble mas los trien1oi, correspondientes, incrementados 
e&t06 con ~l 150 per ' 100, la indemnizaci6n familiar que corres
ponda 'y ' dos pagas extraord!rtanas al afio,' se anuncia su pro
viSi6n a concurso entre Capitanes procedenteı! de las .' Arma.s 

· genera1es de 10s tr~ Ejcrcitos 0 ,de ' la Guardia Civil. 
· i.ıas ·instaneias, en I.as que se. hara constar el estado ' civil 
, del ınteresado, seriı.n dirigidas al excelentisimo sefior . Director 
:general de Plazas y ProvLn,cias Afrieanas-Presideİlc.1a de1 Go
bleı'no-, por conductcı regu1ar, :;1.1 Minister10 del que dependan 
k)s sol1cttantes, . que cılrmra tan s610 las de aquellos que con- . 
&idere ,destinables. ' 

El 'plazo de presentacl6n de ınstanclas sera . el de -tre!nta 
" dias natul'ales, contados a partir ' del siguiente al de la publ1- ' 

. , 
ca.cıon de este anuncio en 'el', «B61etin Oficial de1 Estado», y . 
estaran acompafiadas de · 108 docume~tos siguientes! ' . 

a) Ficha resuınen ·que pr~ceptUan las d1sPosicıiones P8.ra. 
la redacclôn dehojas ,de servicio, 'aprobada por Orden de . 21 
de marzo de 1953 «eD. 0.» num. 71), e informe del prfmer Jefe 
del Cuerpo ' 0 Uııiô.ad a que pertenez.cael interesado, 

. bl Certificado acred1tativo de . nopadecer lesiones d~ tlpq 
tuberculoso de caracter evolutlvo, sea-n 0 no baciliferas, asi, coıno 
de na presentar desviaci6n acentuada de la .normalidad siqulca 
de ' tipo caractero16gico ö temperamental. · . 

c)Cuantos 'documehtÇIs estimen oportımos aportar, en ·. j~ 
tı1ficaci6n de 10l> nıeritos que se aıeguen. 

. i .'-
El hecho de acudir _al concurso representa, en su ' caı:;o, la· 

obligiıci6n de desempenar la vacante por una campafia mihima 
de veinte meses·. in1nterrumpidos transcurridos ' 105 cuales ten
dra derecho el interesado ' a cuah'()' meses de licencia reglamen- ' 
tarla, en la forma que determinMl .1as d1sposiciones legales 'yÜ

gente8, percibiendo integramente sus emolumentos. 
Los gastos de viaje de. incorporaci6n y regreso, asi como. 108 

'permisos regl,amentarios, s·eran ·por cuenta del E,stado para el 
Oficial y sus familiares, ,con sUjeci6n a las disposi'ciones legales 
.vlgentes. . . .'. - " . 

La Presıidencia d.el GobiernO, ' apreciando llbrıemente 108 
meııitos y t:Inıunstancias que concurrah eR 105 solici~ntes, podra 
designar a cualquiera de ellos siempre que cumpla las cond1-
oiones exigidas, 0 declarar desierto el I'Oncurso, 

Madrid, -4 de febrero de 1961. -El Director ' general, J~ 
Diaz' de Villegas.--COnforme: Luis- Carrero. 


